
CAESARS FORUM

INTRODUCCIÓN

 

La más reciente adición a la familia de Caesars Entertainment, el centro 

CAESARS FORUM, es un centro de conferencias de 50,000 metros 

cuadrados con capacidad para más de 10,000 asistentes. 

CAESARS FORUM cuenta con dos de los salones de baile sin pilares más 

grandes del mundo y más de 30,000 metros cuadrados de espacio flexible 

para reuniones, todo ello con acceso directo a más de 8,500 habitaciones 

de hotel en los hoteles Harrah's ® Las Vegas, The LINQ ® y Flamingo Las 

Vegas ® para un total de 20,000 en Las Vegas.  



“CON LA INCORPORACIÓN DE 
CRESTRON, NUESTROS SISTEMAS DE 
AV PROPORCIONAN AHORA UNA 
CONECTIVIDAD Y UN ENRUTAMIENTO 
DE SEÑALES ILIMITADOS, ASÍ COMO 
UNA ESCALABILIDAD PARA PODER 
ASUMIR LAS NECESIDADES DE 
NUESTROS CLIENTES”.

Steven Padgett
Director,
Encore Productions
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RETO

 

CAESARS FORUM se diseñó partiendo del principio de que la planificación 

de una reunión con éxito puede ser una experiencia colaborativa y 

gratificante. Para este nuevo centro de conferencias, Caesars 

Entertainment combinó lo último en diseño moderno con soluciones 

tecnológicas perfectas para ofrecer experiencias de primer nivel a sus 

clientes e invitados.       



SOLUCIÓN

Para ofrecer el estándar de oro para las reuniones, Bill Dosch, Director 

Ejecutivo de Catering, Convenciones y Eventos de CAESARS FORUM, y 

Steven Padgett, Director de Encore Productions, colaboraron con National 

Technology Associates para equipar estos espacios con una solución 

tecnológica que permitiera a los planificadores de reuniones especificar los 

detalles más complejos, independientemente del tamaño o la escala del 

evento organizado. 

Gracias a la incorporación de Crestron, el CAESARS FORUM ofrece un 

control y una personalización completos en los más de 30,000 metros 

cuadrados de espacio flexible para reuniones en el centro de conferencias 

con certificación LEED Silver.
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“AUNQUE CADA EVENTO ES ÚNICO, 
TODOS COMPARTEN EL OBJETIVO 
COMÚN DE PROPORCIONAR UNA 
EXPERIENCIA MEMORABLE A LOS 
PARTICIPANTES EN LA CONFERENCIA. 

LOS CONTROLES DE ILUMINACIÓN 
FLEXIBLES DE CRESTRON OFRECEN 
MUCHAS OPCIONES DIFERENTES, ASÍ 
COMO UNA FÁCIL FUNCIONALIDAD, 
PARA ACOMODAR SESIONES 
GENERALES, REUNIONES EN PAUSA, 
CONCIERTOS Y EVENTOS ESPECIALES”. 

Bill Dosch
Director Ejecutivo de Catering
Convenciones y Eventos CAESARS FORUM
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El espacio de conferencias del CAESARS FORUM ofrece mucha flexibilidad 

con más de 2 millas de airwalls. El nivel granular de control de la iluminación 

de Crestron crea la atmósfera ideal para cualquier tipo de montaje, para 

cualquier evento.

Los espacios cuentan con más de 4,500 dispositivos de iluminación DMX que 

pueden controlarse individualmente en cuanto a brillo y temperatura del 

color, mediante la integración con los sistemas de control arquitectónico 

Pharos. "La capacidad de controlar cada aparato de iluminación en cada 

salón de baile y vestíbulo permite la máxima flexibilidad para diseñar e 

implementar el ambiente perfecto para cualquier tipo de producción", dice 

Pagdett. "El control de la iluminación de Crestron nos permite cambiar la 

temperatura del color en todas las luminarias, asegurando que cualquier 

visión del diseño de la iluminación es alcanzable".

Además de ajustar la iluminación, Crestron DM NVX ® AV-over-IP 

proporciona control sobre las pantallas y videowalls en toda la instalación 

para transmitir televisión en vivo o señalización digital dedicada. Crestron 

DM NVX Director ™ dispositivo de conmutación virtual ofrece una 

funcionalidad adicional en todo el sistema, lo que simplifica la capacidad de 

combinar habitaciones y distribuir contenido unificado en todo el centro. Con 

más control sobre el espacio, CAESARS FORUM cumple su promesa de 

atender las necesidades únicas de sus clientes.

Más de 100 pantallas táctiles TSW están ubicadas en todo el centro de conferencias, proporcionando una interfaz fácil de usar 

para ajustar las necesidades de iluminación y AV en cualquier momento durante un evento. "Con Crestron, pudimos crear un 

programa personalizado que permite al personal preparar las salas para cada evento con una interfaz que facilita a los 

técnicos la visualización de la combinación y la división de las salas en toda la instalación", explica H Waldman, director de 

operaciones de National Technology Associates.

TECNOLOGÍA

“LA TECNOLOGÍA DE CRESTON REALMENTE 
HA ELEVADO Y TRANSFORMADO NUESTROS 
ESPACIOS. 

LA FLEXIBILIDAD DEL SISTEMA DE 
CONTROL Y SU FACILIDAD DE USO HA 
PERMITIDO A NUESTRO PERSONAL TÉCNICO 
REALIZAR AJUSTES EN MUY POCO TIEMPO 
QUE ANTES NO HABRÍAN SIDO POSIBLES”.

Steven Padgett
Director,
Encore Productions



 

 

 

Productos Clave

Codificador decodificador 
DM NVX ® 4K60 4:4:4 HDR Network AV
DM-NVX-350

DM NVX Director™  
DM-XIO-DIR-ENT

Sistema de presentación AirMedia ® 
200 AM-200

Sistema de control 3-Series ® 
PRO3

Pantallas táctiles 7 in. 
TSW-760

Conmutador 4x1 
4K HDMI ® HD-MD4X1-4K-E

Digital Graphics Engine 
100 DGE-100

Módulo cableado de Ethernet con 2 puertos
COM CEN-IO-COM-102

Virtual Switching Appliance

 
 

Con Crestron, el CAESARS FORUM está ahora equipado con sistemas 

AV que proporcionan capacidades ilimitadas a los clientes sin 

comprometer el elegante diseño del espacio. 

"Cuando diseñamos el CAESARS FORUM, no sólo queríamos construir 

los dos salones de baile sin pilares más grandes del mundo para dar 

cabida a grupos de cualquier tamaño, sino que también queríamos 

ofrecer la tecnología más reciente y de mayor calidad para nuestros 

clientes", explica Dosch. 

"Crestron ha optimizado la experiencia para cualquier tipo de evento, 

desde grandes sesiones generales hasta elegantes cenas de premios".

RESULTADOS
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